
Acta de Acuerdo 

 

 

En Puaucho, a 10 de abril de 2017, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA 

representada por don BERNARDO CANDIA HENRIQUEZ, cédula nacional de identidad Nº 9.540.743-9, la 

COMUNIDAD INDIGENA ANCAPAN presidida por RAÚL ANCAPAN HUENUPAN, cédula nacional de 

identidad Nº  7.087.109-2 y la COMUNIDAD INDIGENA MAPULAFKEN, presidida por DORY DEL CARMEN 

DEL RIO ACUM, cédula nacional de identidad Nº  11.019.269-k, se acordó emitir la siguiente acta: 

 

Considerando: 

El Programa para Pequeñas localidades que se desarrolla en la localidad de Bahía Mansa, el cual 

consideraría intervenir la zona de la explanada de Bahía Mansa, mediante un proyecto urbanístico 

para uso comunitario y con diseño participativo. 

La solicitud  de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios en el sector de la explanada de 

Bahía Mansa. 

La superposición que existe, al evaluar intervenir la explanada de Bahía Mansa, con las solicitudes de 

Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios realizadas por la Comunidad Indígena Ancapán y 

la Comunidad Indígena Mapulafken. 

Las reuniones realizadas el domingo 12 de marzo de 2017 y el viernes 17 de marzo de 2017, entre la 

Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa y la Comunidad Indígena Ancapán y la Comunidad 

Indígena Mapulafken con el objeto de debatir respecto a Espacios Costeros Marinos para Pueblos 

Originarios solicitados en la zona de la explanada de Bahía Mansa. 

 

Se acuerda:  

1. La Comunidad Indígena Ancapan y la Comunidad Indígena Mapulafken renuncian de manera 

irrevocable y a perpetuidad a la solicitud de concesión de Espacio Costero Marino para Pueblos 

Originarios en los espacios de playa y terreno de playa, cuyos vértices y polígonos son los que a 

continuación se detallan: 

 

 

 

 



Primero: Bahía Mansa Explanada Borde Cerro, en una superficie de 2.729,077m2, cuyos vértices son los 

que se indican en tabla y plano: 

 

 

 



 

 

Segundo: Bahía Mansa Explanada, en una superficie de 5.579,9878 m2, cuyos vértices son los que se 

indican en tabla y plano: 

 

 



 

 



Tercero: Bahía Mansa Terreno de Playa, en una superficie de 2.758,636 m2, cuyos vértices son los que 

se indican en tabla y plano: 

 



 

 

La superficie total corresponde a 11.067,708 m2 de playa y terreno de playa. 

 

 

2. Participación de las comunidades indígenas Ancapán y Mapulafken, en la definición del 

tamaño y diseño del proyecto urbanístico comunitario en la explanada de Bahía Mansa a través del 

Programa Pequeñas Localidades y la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa. 

 

 



3. Participación de las comunidades indígenas Ancapán y Mapulafken, en la definición del Plan 

de Gestión y Administración del espacio urbanístico y sus instalaciones en la explanada de bahía 

Mansa a través de un trabajo conjunto entre el Programa Pequeñas Localidades y la Ilustre 

Municipalidad de San Juan de la Costa.  

 

4. La Comunidad Indígena Ancapan y la Comunidad Indígena Mapulafken podrán hacer uso de 

una cantidad de espacios en el proyecto de desarrollo urbano a ejecutarse en la explanada de Bahía 

Mansa, en particular para el desarrollo de actividades culturales y productivas de sus miembros, cuya 

definición se realizará a través de un trabajo conjunto entre el Programa Pequeñas Localidades y la 

Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa. 

 

 

 

Bernardo Candia Henríquez 

Alcalde 

Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa 

 

 

COMUNIDAD ANCAPAN                                                 COMUNIDAD MAPULAFKEN  

RAÚL ANCAPAN HUENUPAN                                                    DORY DEL CARMEN DEL RIO ACUM                                     

          7.087.109-2                                                                                     11.019.269-k                                   
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